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EL PARLAMENTO SE SUMA A LA CAMPAÑA MUNDIAL
DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE NACIMIENTO PREMATURO  

Con  bandas  violetas  en  el  frente  del  edificio  del  Palacio  Legislativo,  el
Parlamento  Nacional  se  suma  a  la  campaña  de  concientización  sobre  el
nacimiento prematuro, principal causa de muerte a nivel mundial  en niños
menores de cinco años y que en nuestro país afecta al diez por ciento del
total de nacidos.
Los  bebés que  nacen  demasiado  pronto  pueden  tener  más  problemas  de
salud  que  los  bebés  que  nacen  a  tiempo,  y  además  pueden  enfrentar
patologías en el cerebro, los pulmones, la audición o la visión.
El  17  de  noviembre  es  la  fecha  donde  se  conmemora  el  “Día  de  la
Prematuridad” a nivel mundial con el objetivo de crear conciencia sobre este
problema puntual.

CONSEJO CONSULTIVO DE DERECHOS DEL NIÑO Y DEL 
ADOLESCENTE: GANDINI PARTICIPARÁ DEL CIERRE DE ACTIVIDAD

El Presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Gandini, participará
mañana  de  la  “Mesa  de  Trabajo  con  legisladores”  con  que  el  Consejo
Nacional  Consultivo  Honorario  de  Derechos  del  Niño  y  del  Adolescente
cerrará este año sus actividades.
El objetivo de la reunión, que dará comienzo a la hora 16 en la Sala “Daniel
Díaz Maynard” del Edificio Artigas,  será presentar una evaluación de los
trabajos desarrollados durante el año entre el Consejo y la Cámara a favor
de los derechos de la adolescencia y de la niñez.
Esta evaluación se lleva a cabo el mismo día en que se conmemora desde el
año 1989 el “Día Internacional de los derechos del Niño”.
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Entre  otros  objetivos,  este  Consejo  Consultivo  busca  promover  la
coordinación e integración de las políticas sectoriales de atención a la niñez
y la adolescencia.     

 COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MARTES

Defensa Nacional
Los  miembros  de  la  Comisión  de  Defensa  Nacional  de  la  Cámara  de
Representantes continuarán mañana con el tratamiento de modificaciones a
la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.
Lo harán a partir de la hora 14 en la Sala “Alba Roballo” del Edificio Artigas,
conjuntamente con autoridades del Ministerio de Defensa.
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